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Un REGALO para...
(Información para padres)

Material necesario POR FAMILIA:

1. Dibujo hecho por el niño, con “el profesor” como tema central. Descargar la hoja de plantilla 
de dibujo.

2. Unas palabras del niño al profesor. NO ES NECESARIO que estén escritas por los niños, 
ya que aparecerán en letra impresa. No extenderse más de medio folio, recomendamos que 
estén escritas en la parte de atrás de la hoja de dibujo.
 Este es un ejemplo de un texto de un alumno para una profesora:
“Querida Pamela, te quiero mucho. Me lo he pasado muy bien contigo. Eres mi mejor profe. 
Nunca voy a poder tener una profe tan buena como tú. Me han gustado todos los trabajos. 
Todos por igual. Supongo que vendrás a visitarnos a casa. Aunque esté en primaria te echaré 
mucho de menos. Me encanta escribir mi nombre en mayúsculas gracias a ti. Siempre te querré 
mucho. Besitos y abrazos para ti”

3. Una foto tipo carnet del niño (que se le vea bien la cara). Recomendamos que se adjunte 
con un clip o una grapa a la hoja de dibujo. 

*(Si en la hoja de dibujo se añade el texto atrás y la fotografía, todo quedará más ordenado y 
fácil de manejar para el padre/madre que recolecte el material) 

Material necesario POR CLASE:

1. Varias fotografías grupales, orlas del profesor con los alumnos, de clase, de excursioes... 
Agradeceríamos que fuera de buena calidad (No podemos hacernos cargo del resultado en im-
presión de fotografías en mala calidad). Nos gusta pedir entre 7-12. Estas fotografías se pueden 
adjuntar en el sobre o enviar por email (pedidos@tragamanzanas.com) indicando siempre el 
número de pedido. 

2. Una dedicatoria del conjunto de padres al maestro (no extenderse más de medio folio o 
tres cuartos). Se puede adjuntar en el sobre o envial por mail como en las fotografías.

3. La hoja de “Información complementaria” (a descargar en el apartado de descargas) 
cumplimentada. También se puede adjuntar en el sobre o por mail.


